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Compactación:  proceso por el que se incrementa la densidad de 
un material por medio de la aplicación de fuerzas externas.  

 

Se produce: 

 

• Expulsión de parte del aire 

 

• Recolocación de las partículas sólidas, que se aproximan y 
aumenta: 

  -el rozamiento interno  

  -las fuerzas de cohesión 

 

• Impermeabilización 



Efectos conseguidos 

• Resistencia al hundimiento 

• Resistencia a la rotura por esfuerzo cortante 

• Resistencia a deformaciones por cambio de volumen 

• Mayor impermeabilidad, favoreciendo la estabilidad de los 

taludes 

UTILIZACIÓN DEL TERRENO COMO 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 



 Utilización del terreno compactado como elemento 
estructural: 

 
 - Vías de circulación: carreteras, caminos, vías forestales… 

 - Obras hidráulicas: embalses de tierra, diques… 

 - Construcciones: cimentaciones, bases de obra… 



Base de embalse de tierra y 

compactador 



Principales acciones para mejorar la compactación: 

- Estabilización granulométrica 

 

- Humedad 

 

-Esfuerzo de compactación 



- Estabilización granulométrica: un suelo con partículas de 

diversos tamaños bien mezcladas permite una mayor 

compactación que un suelo con partículas de un solo tamaño o 

mal mezcladas. 



Denominación de los agregados en función de su tamaño 

 

 

Denominación Tamaño, mm 

Piedra >60 

Grava 2-60 

Arena 0.06-2 

Limo 0.002-0.06 

Arcilla <0.002 



-Humedad: el agua lubrica las partículas facilitando su 

recolocación. También aumenta las fuerzas de cohesión de las 

arcillas.  

Humedades óptimas (%): 

-Arcilla pesada   17.5 

-Arcilla limosa   15 

-Arcilla arenosa   13 

-Arena     10 

-Mezcla de arena, grava y arcilla,  7 



Esfuerzo de compactación: 

- Peso estático (presión) 

-Amasamiento 

-Percusión (golpes fuertes) 

-Vibración 

En función del tipo de suelo, habrá unos sistemas más 

apropiados que otros 



Curvas de compactación 

 

Densidad i 

Humedad j 

 

Densidad >i 

Humedad j 

Muestra de suelo inicial 

Muestra de suelo compactado 

Compactación: 

Energía determinada 

Procedimiento determinado 



Por debajo de la humedad óptima: 

-al añadir agua se favorece la 

densificación 

(por el efecto lubricante del agua) 
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Por encima de la humedad óptima: 

-al añadir agua disminuye la densidad 

(por oclusión de poros, con lo que sale 

menos aire y se reduce el rozamiento entre 

las partículas sólidas) 

Curvas de compactación 



Curvas de compactación 

 Si se aplican diferentes energías de compactación, la 

densidad seca aumenta, pero las mayores densidades se logran con 

un contenido de humedad menor 



Influyen en la compactación: 

 -granulometría 

 -fracción de finos  

Óptimo: mezcla de tamaños casi continua con un máximo de 10-12% finos. 

  

Los suelos granulares sin finos tienen curvas de compactación 

aplanadas, sin un máximo claro. 

 

Los suelos finos (más de un 35% en peso) precisan mayor 

humedad.  



Cuba de riego para humedecer el terreno 

entre pases del compactador 



EVALUACIÓN DE LA COMPACTACIÓN 

Índices del grado de compactación: 

 

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100 
𝑑𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
 

 

Ejemplos: 100% proctor, 90 % proctor modificado… 

 

La densidad sería un buen indicador, pero no suele usarse por el diferente 

comportamiento de los distintos suelos 

  



ENSAYOS PROCTOR 

Método normalizado para medir el grado de compactación. 

Consiste en introducir en un cilindro capas sucesivas de un suelo con una 

humedad conocida y golpear cada capa con la misma energía.  

Se determina la densidad seca de la muestra compactada y se relaciona con 4-5 

humedades diferentes. 

Proctor modificado aplica una energía 4 veces superior al Proctor normal. 

www.rocamix.es 
www.test-IIc.com 



ENSAYOS PROCTOR 

Los ensayos Proctor se rigen en España por las normas NLT-

107/76 y NLT-108/76 



ENSAYOS DE RESISTENCIA 

Cualidades resistentes de un suelo: 

 -Resistencia a la rotura por esfuerzo cortante 

 -Resistencia a la deformación bajo carga 

Ensayos exhaustivos: compresión triaxial (laboratorio) 

Ensayos sencillos: 

 -C.B.R. carga necesaria para hacer penetrar un pistón en un 

suelo compactado y sumergido en agua varios días (laboratorio) 

 -Placa de carga, relaciona la carga de una placa circular sobre 

el suelo y su deformación (se realiza in situ) 



FUNDAMENTOS DE LAS TÉCNICAS DE COMPACTACIÓN 

Diagrama carga-deflexión (Probeta cilíndrica de paredes laterales libres) 

0-1 Deformación del suelo con 

carga que aumenta a 

velocidad constante 

1-2 Recuperación del suelo al 

dismimuir la carga a v. cte.  

0-2 Histéresis 

2-3 Repetición del proceso de 

carga 

3-4 Deformación del suelo sin 

incremento de carga 

0-5 Curva completa de carga 

hasta la rotura del suelo 

Es, Eh módulo (pendiente) de 

deformación del suelo para 

cada carga 



FUNDAMENTOS DE LAS TÉCNICAS DE COMPACTACIÓN 

Diagrama carga-deflexión  

-A igualdad de cargas, los suelos recompuestos se rompen antes y se deforman 

más que los suelos naturales 

-A mayor velocidad de incremento de carga, menor es la deformación, porque 

el agua y el aire ocluidos tardan más en evacuarse: 

  cuanto más lento avance un compactador: 

 - se conseguirá un mayor aplastamiento 

 -pero el trabajo se realizará más lentamente 

-En los terrenos no-cohesivos la velocidad de incremento de carga tiene menos 

importancia. 



Ciclos de carga-descarga 

 La compactación del suelo va provocando deformaciones permanentes 

cada vez menores hasta llegar a un límite donde el suelo tiene un comportamiento 

elástico.  

 Una forma de comprobar si ya se ha compactado suficientemente una tongada de suelo es 

medir el nivel de la misma, y cuando el incremento entre dos pasadas sucesivas ya no cambia casi, es 

que se ha alcanzado la compactación deseada. 

  



Ciclos de carga-descarga 

  Cuanto mayor sea la carga del compactador, menos pasadas son 

necesarias para alcanzar la densidad deseada, pero una carga excesiva puede 

provocar la rotura del suelo. 

 Suele existir un óptimo económico entre dar muchas pasadas con un 

compactador pequeño o pocas con uno grande, para alcanzar la deformación 

buscada. 



Distribución de presiones bajo una superficie 

 (experimentos de Boussinesq) 

En el interior del suelo bajo una placa cargada, la distribución de presiones es 

proporcional a la presión de contacto: 

-La presión disminuye con la profundidad 

-Para una misma presión superficial y carga, una placa cuadrada comprime el 

suelo a mayor profundidad que una placa cilíndrica (es mejor entonces un 

neumático que un cilindro metálico indeformable) 



Espesor límite de capa 

Para cada carga existe una deformación límite independientemente del 

número de ciclos, con lo que hay un espesor límite de capa para cada 

compactador. 

 

Deformación unitaria = Deflexión / h = 1- (do/desp) 

 

Donde, 

h, espesor de capa 

do, densidad inicial 

desp, , densidad especificada 



SISTEMAS DE COMPACTACIÓN 

Con adición de agua 

-Los compactadores más eficaces consiguen aumentar la densidad 

del suelo en un intervalo más amplio de humedades 

-Los compactadores grandes suelen ser más eficaces. (consiguen 

alcanzar la densidad deseada con un amplio abanico de humedades). 
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SISTEMAS DE COMPACTACIÓN 

Seca 

• Se realiza cuando no se dispone de agua o su transporte es muy caro. 

• Para alcanzar la densidad requerida sólo se puede intervenir sobre la energía 

aplicada, normalmente los equipos más grandes serán los más económicos. 

 (Se han obtenido resultados satisfactorios compactando arena de duna, 2% humedad, 

en capas de 30-50 cm con rodillos vibratorios autopropulsados de un solo tambor) 

• Si los suelos cohesivos se compactan en seco y luego se riegan, puede 

disminuir su capacidad portante. 



COMPACTACIÓN MECÁNICA: EQUIPOS 

 

Compactación en obra: 

 circulación reiterada de elevadas cargas sobre capas de suelo hasta 

alcanzar la densidad deseada. 



COMPACTACIÓN MECÁNICA: EQUIPOS 

 

Tipos de esfuerzos elementales de los equipos mecánicos: 

 

 -estático vertical, produce tensiones verticales 

 -amasado,  tensiones en al menos dos direcciones diferentes 

 -impacto, alcanza mayor profundidad que el estático 

 -vibratorio, sucesión rápida de impactos 



COMPACTACIÓN  ESTÁTICA 

La compactación estática consiste en la aplicación de una 

carga elevada sobre el suelo de forma relativamente lenta  

Las presiones entre 

partículas disminuyen 

rápidamente con la 

profundidad 

    Compactación efectiva 

sólo en los primeros 

 15-20 cm de espesor 



COMPACTACIÓN POR IMPACTO 

 Se realiza mediante el impacto de una masa que cae 

desde una altura determinada sobre el suelo. 

 

Onda de 

propagación 

Mayor profundidad en la 

reordenación de partículas 

0,5 metros 



COMPACTACIÓN POR VIBRACIÓN 

Consiste en la aplicación de cargas dinámicas mediante rodillos 

o planchas vibrantes que actúan sobre el suelo.  

Acciones que intervienen: 

- El propio peso de la máquina compactadora  

- La vibración, que permite transmitir ondas que mejoran la 

eficiencia del proceso en profundidad.  

cFgMF 

F, fuerza de compactación; M, masa; g, aceleración gravedad; Fc, fuerza centrífuga 



EQUIPOS: 

•Compactadores estáticos 

•Compactadores por impactos 

•compactadores vibratorios 

 



COMPACTADORES ESTÁTICOS 

Producen el efecto de compactación por su propio peso 

 

Compactadores estáticos de rodillo liso: 

Cilindros metálicos de chapa gruesa de 5 a 15 t. Tipo triciclo o tándem. 

 

•Capas de 10-20 cm  

 

•Velocidad de trabajo 8-15 km/h 

 

•4-8 pasadas 

 

•Usos: impermeabilización, sellado, firmes 





Compactadores estáticos de patas de cabra remolcados: 

 

-Cilindro de 1.2-1.7 de ancho por 1-1.5 m de diámetro 

-90 a 130 patas de 15-30 cm de altura 

-Masa de unas 5 t. Se pueden remolcar varios a la vez 

-Velocidades de 3-10 km/h 

-Se usan poco en la actualidad, aunque son máquinas muy robustas y sin 

entretenimiento 





Compactadores estáticos autopropulsados de patas 

apisonadoras (rodillos de impactos autopropulsados, compactadores de 

alta velocidad) 

 

-Formados por cuatro rodillos de patas 

-50 a 65 patas de 20 cm por rodillo 

-Suelen incorporar hoja empujadora 

-Potencias de 50-300 kW 

-Masa 8-40 t 

-Velocidades de trabajo: 20-25 km/h 

-Combinan el efecto estático con el amasado del terreno debido a la forma 

de las patas y su trabajo a alta velocidad. 

-Compactan bien todos los suelos salvo los muy arcillosos o con rocas muy 

grandes 



Compactadores estáticos de ruedas neumáticas 

-Efecto dinámico y de amasado por la deflexión de los neumáticos 

-Presión de contacto (Pc) es el cociente entre la carga por rueda (P) y el área 

de contacto 

-Presión de inflado (Pi), directamente relacionada con Pc.  

  a mayor presión, mayor compactación superficial 

-Carga por rueda (P) 

  a mayor carga, mayor profundidad de la compactación 

-Es muy fácil cambiar tanto la presión como la carga 

-Hay modelos arrastrados y autopropulsados  



Compactadores estáticos de ruedas neumáticas autopropulsados 

• Muy usados en acabados de firmes por su suavidad de trabajo y cambio de sentido 

de la marcha 

• Dos ejes con 7-11 ruedas 

• Anchos de trabajo: 2 a 2.5 m 

• Se pueden lastrar con agua o arena 

Tipos: 

 -Ligeros: 12 t total y 2.5 t/rueda 

 -Medios: 25 t total y 4 t/rueda 

 -Pesados: 45 t total y 6 t/rueda 

•Presión: 2-9 bar regulable en marcha 

•Velocidad traslados: 30 km/h, trabajo: 7 km/h 





COMPACTACIÓN POR IMPACTOS 

Se basan en los efectos que las ondas de choque y presión provocan en las 

partículas de un suelo, como consecuencia del impacto de una masa que cae desde 

una determinada altura. 

La velocidad de propagación de las ondas depende de la rigidez del suelo: 

 -alta en los rígidos 

 -baja en los sueltos 

En suelos flojos se consigue una buena compactación superficial. No conviene 

insistir en nuevos impactos para evitar la  licuefacción del terreno 

Los suelos rígidos, se  deforman poco en superficie y la onda llega a gran 

profundidad, pero hay peligro de rotura del material por las altas presiones 

alcanzadas. 



COMPACTACIÓN POR IMPACTOS 

-A mayor profundidad, menor velocidad de la onda, lo que permite la 

evacuación del agua y el gas y el asentamiento de las partículas que 

provocan deformaciones remanentes importantes. 

 

-En suelos plásticos este efecto se aprecia más 

 

-Al compactar capas sucesivamente, las ondas viajan más rápido en las 

capas superficiales ya compactadas obteniéndose una densificación cada vez 

mayor en las zonas profundas. 



COMPACTACIÓN POR IMPACTOS 

Impactos de gran energía: grandes mazas de 4-15 t que caen desde 4-12 m.  

Se utilizan en grandes capas de terrenos sueltos para evitar la rotura del suelo 

Entre fases de impactos debe transcurrir el tiempo suficiente para que se disipen las 

presiones intersticiales. 

Dan buenos resultados en suelos limosos muy húmedos 

 

Impactos de poca energía:  pisones, saltarinas… 

Sistema complementario, para el remate final de otros sistemas de compactación 

como rodillos de patas de cabra, rodillos vibrantes, etc 



Impactadores de gran energía 

Doc. BSP International fundations. 



Doc. BSP International fundations. 



- El peso del equipo puede oscilar entre 70 y 1000 kg 

- La máquina es empujada por un operario a través de un manillar  

- Adecuados para superficies de compactación pequeñas   

Bandejas vibrantes 



Pisones 

- Placas cuadradas de 20 a 30 cm de lado 

- Motor-compresor neumático  

- Sucesión de impactos sobre el terreno 

(400 golpes por minuto)  

- peso 60-150 kg 

- Velocidad de desplazamiento 8 metros 

por minuto 

 



COMPACTADORES VIBRATORIOS 

-Combinan los efectos estáticos con los dinámicos 

-Tienen mayores rendimientos que los estáticos 

-Se puede regular la energía que se quiere aplicar al suelo: 

 -mucha energía para compactar el núcleo de los terraplenes 

 -energía controlada en la corona para no romper el suelo 

Tipos: 

-Monocilíndricos: remolcados, autopropulsados, liso, patas… 

-Tándem 

-Mixtos: rodillo vibrante y ruedas neumáticas 





Ejercicio: 

 

Un compactador vibratorio de dos cilindros vibrantes tiene 

una masa total de 10 t, una fuerza centrífuga máxima de 86.8 

kN con una frecuencia máxima de 50 Hz y una amplitud de 

0.58 mm. 

Los cilindros miden 1.7 m de largo por 1.2 m de diámetro. 

La velocidad de avance máxima es de 8.9 km/h. Calcula la 

separación horizontal entre picos máximos de compactación 

cuando avanza a la máxima velocidad y con el vibrador 

funcionando a la máxima frecuencia. 



COMPACTADORES VIBRATORIOS  

Monocilíndricos remolcados de rodillo liso 

-Máquinas remolcadas con motor propio 

-Masas 3-5 t. 

-Ancho 2 m y diámetro 1.8 m 

-Frecuencias 20-30 Hz y 2 mm amplitud 

-Velocidad de trabajo: 2-5 km/h 

 



COMPACTADORES VIBRATORIOS  

Monocilíndricos autopropulsados rodillo liso 

-Muy versátiles y utilizados 

-Chasis articulado, con rodillo en el eje delantero y neumáticos en el 

trasero 

-Pendientes del 15%, y si el cilindro tiene tracción: 50%  

-Radios de giro pequeños (3 m) 

-Ancho rodillo: 1.7-2.5 m, diámetro: 1.3-1.5 m 

-Masa: 8-18 t 

-Dos intervalos de frecuencias: 25-30 y 32-38 Hz, con amplitudes: 1.2-2 

y 0.4-0.8 mm 

-Se desplazan a 20 km/h, trabajan a unos 8 km/h 





 



COMPACTADORES VIBRATORIOS  

Monocilíndricos autopropulsados rodillo de patas 

 
-130-165 patas de 100 mm por cilindro 



COMPACTADORES VIBRATORIOS  

Tipo Tándem 

 
-Se usan sobre todo para compactar firmes asfálticos 

 

-Anchos: 0.6-1.3 m 

 

-Masas: 2-10 t 

 

-Elevadas frecuencias de vibración: 50-55 Hz y 0.3-0.8 mm 

 

-Velocidades de trabajo 10-13 km/h, aunque no se aconseja superar los 4 

km/h 



COMPACTADORES VIBRATORIOS  

Tipo Tándem 



COMPACTADORES VIBRATORIOS  

Tipo Tándem 



COMPACTADORES VIBRATORIOS  

Mixtos: neumáticos y cilindro vibrante 

 
-Usados fundamentalmente en asfaltos 

 

-En tierra presentan la ventaja de la compactación en profundidad que 

produce el cilindro, combinada con la compactación superficial de los 

neumáticos 

 

-Anchos: 1.7-2.3 m, diámetro: 1.1-1.5 m 

 

-Masa: 7-15.5 t 

 

-Carga por rueda: 2-3 t 



COMPACTADORES VIBRATORIOS  

Mixtos: neumáticos y cilindro vibrante 



SELECCIÓN DEL EQUIPOS DE COMPACTACIÓN 

-La elección del equipo de compactación depende de muchos factores como 

tipo de suelos, características de la obra… 

-Se buscará equipos con mayor capacidad de producción que los equipos de 

excavación y transporte, para no retrasar estas tareas, ya que en general la 

compactación costará menos. 

-Si se emplean varias máquinas de compactación, puede interesar usar unas 

máquinas de gran producción para el núcleo de los rellenos, y otras más 

específicas para los acabados superficiales 

-Se determinará el equipo de compactación en función del tipo de suelo: 

fino, grano grueso, pedraplenes… 



SELECCIÓN DEL EQUIPOS DE COMPACTACIÓN 

Compactación de suelos finos 

-Es difícil variar su humedad 

-Si la humedad es cercana a Proctor, pueden usarse casi todos los modelos 

vistos 

-Si hay defecto de humedad, se aconseja, antes de adicionar agua, usar 

compactadores de patas de cabra sobre capas de poco espesor. 

-Si hay exceso de humedad, sólo se puede trabajar con poca energía, siendo 

aconsejable la compactación en capas gruesas (40-60 cm) con equipos 

vibratorios remolcados con patas y masa superior a las 10 t. 



SELECCIÓN DEL EQUIPOS DE COMPACTACIÓN 

Compactación de suelos de grano grueso con finos 

-Son muy sensibles a la humedad 

-Aconsejables los rodillos vibratorios o los compactadores de neumáticos 

pesados con espesores de capa que pueden llegar a los 50-70 cm 

-Se desaconsejan los compactadores de patas 



SELECCIÓN DEL EQUIPOS DE COMPACTACIÓN 

 
Compactación de suelos de grano grueso sin finos 

 

-Suelos poco cohesivos en los que se hunden los compactadores de alta 

presión de contacto 

 

-En arenas, muy útiles los equipos vibratorios y de neumáticos, 

compactando espesores de hasta 1 m 

 

-Las arenas de granulometría uniforme, se compactan bien con abundante 

agua y neumáticos de baja presión de inflado o vibratorios de reducida 

carga unitaria 



SELECCIÓN DEL EQUIPOS DE COMPACTACIÓN 

 
Compactación de pedraplenes 

 

-Espesor de las capas un 50 % superior al tamaño máximo de los elementos 

 

-Si el suelo se disgrega, se compacta como un suelo de grano grueso con 

finos 

 

-Si no se disgrega, cuidar que exista contacto entre los elementos gruesos 

limitándose los finos a un 30 % del total. 

 

-Se usan equipos vibratorios pesados y a veces con supercompactadores de 

neumáticos de más de 50 t 





COSTES Y PRODUCTIVIDAD 

La productividad de un compactador se expresa como: 

Pt = v  . b . e / n 

Pt, producción teórica 

v, velocidad de avance 

b, ancho 

e, espesor de la tongada tras compactar 

n, número de pasadas 

Esta producción teórica se debe corregir en función de parámetros como 

solapes, pericia del conductor, espacio de maniobra, longitud de las 

pasadas… 



COSTES Y PRODUCTIVIDAD 

-La producción mejora con el espesor de la capa, pero un mayor espesor 

exige más pases.  

-En compactadores estáticos, a menor velocidad, mejor compactación, pero 

menor productividad. Los de neumáticos trabajan entre 3.5-5 km/h. 

-En compactadores vibratorios, el numero de impactos que recibe el suelo 

disminuye con la velocidad. Las velocidades óptimas se cifran en 2-3 km/h. 

-Los compactadores autopropulsados de patas apisonadoras trabajan a unos 

12 km/h 



Precios de compactación METROPLUS 2002, €/h 



COMPACTADORES ALTA VELOCIDAD CATERPILLAR 












